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^ Anduvo, v enfeñó,

A laV.M.MARl Á DE S.JOSEPIT.

Auguftina Recoleta.yFundadora de

el. Convento de Santa Monica de las

Ciudades de los Angeles, y de Oa-

xaca.Sacadas de lo que fe eícribeen

fu vida ,
imprefsa , eo Ja Puebla de

los Angeles.defpues eo Sevilla ,
año

de «7*í. y aora reitnpreísaS

A devoción de U R. M. CLARA DE
LA ASCENSION, Relioioft

, y Dtfc

Isidora tn el Convento de la Santifama

Trinidad*-

•En la imprenta de la Viuda de Mi-

guel de Oítega, añade i 7 >
**

mmh
*



(f

La yida de la Venerable Virgen, M,
Mana de S.Jofeph Natural de la Cite*

dad de Tepeaca de el obifpado de la

Puebla , eferibib el R.P

.

M. Fr.

Sebajiidtt de Santander, y Torres, de
el Orden de Predicadores,y fe imprin

mío en U Puebla año de 172 3,y def*

pues en Sevilla en la Imprenta dé

Diego Zopes de Haro, año de 1725, /$o

de la qualfe a facado ejla revelación,
(

^

y elaciones,en el Cap. 3 1 fol. 365. las

qua.lt s fe imprimieron la primera ve^
poco defpues de la muerte de la Sierva

'ACTO



ACTODE CONTRI.
cien.

C Eñor míojéfuCfarifioDroj^
C/tiombec verdadero. Criador»

y Rcdempror mío, peíame en el

alma de averosofendido,porquc
ps amoy eítimo íobre todas Jas

cofas; propongo de nanea mas
pecar,y cófefllarme de todos mis
pecados ,y morir antes de vol-
veros á ofender, y paradlo dad
me vueftra Divina gracia. Amé.

ORACION.

S
oberano Señor ofrefeo coa
todo rendimiento^ tu Di vi-



na Mageftad todo lo que en efte

San&o exercicio meditare que

te fuere agradable
,

y

a mi por tu

voluntad de algún mérito.

Standovna vez la V. MadreE en (u Oración recogida el

Domingo dePalqua de Refurec*

cion.fin haverle pafado por la

imaginación, que en eñe dia

huvieíse Efiaciones algunas; fe

pufo en Oración con animo To-

lo de gallar aquel tiempo, que

tenia deñlnadc á tratar có Dios

Nro.Sr. Aquí fintió, y jütamen-

te vidc á !a Sandísima Virgen

Nra S'rafcn pie cerca de íl, y la

cf-mp



efluvo mirando muy defpacio,

no con ios ojos del cuerpo, fi-

no con los del alma, y por l o cf

fentia en lu interior, no podia

dudar, que era la Soberana Sra.

la que tenia en fu prefencla: ci-

taba mirándola,y la vcia en tra-

je de Soledad,con tocas largas el

cuerpo muy derecho,ni muy al-

ta ni muy baxa.úno de buena ef*

tatura, el manto lo tenia cogido

con las dos manos, y arrimadas

lobre el pecho, de manera, que

aunque no fe le veía todo al

roftro, fe vela parte de eh tenia

los ojos baxos inclinados á el

íuelo, la naris derecha, y toda

her-



fcérmofa fobre manera j el co-
lor como de marfil

,
quandoef-

tá mup blanco, que no tiene na-
da de color rofado.

Ertando pues mirando k efli

Soberana Sra. 070 allá en fu 10-

terior.que la inflaba, como file

dixefe, que (atiera en fu compa-
ñía, que iba á andar, y vifitar los

luga res,7 caías en donde fu Sa n-
iifsímoHijo, y Sr. Nro. padeció
tanto, y á adorar la Sangre, que
con tantos, y acervos dolores
avia derramado por la redemp.
ciod de el genero humano; y
luego,que opó.que le hablaba la

Sra. la vió á fu lado, y á breve ra

to llegó á la. PRU



TRIMERA esta-
cion

.

qué fue el Santo Cenáculo en donde

ebrio
fú
Mugefiad tan ¡oberanostny¡li-

rios.

A QuI vio, que luego,que en-

tró la Señora fe hincó de ro

¿illas, y coa profunda humil-

dad, reverencia ,

y

ternura, pegó

en el íuelo fu Puriísimo Roílro»

y dio infinitas gracias á la Divi-

na Mageítad por lo que en efte

lugar obró, para bien, y (alud de

las almas, y defpues quedó la Se-

ñora hincada de rodillas con la

mefrna corapofiura, y modefiia,



que cíH dicho comezó ihazer

la Oración de el PadreNueftro,y

Ave María, con Gloria Patri
, y

luego levantó íh Sandísima Al-

ma a el Eterno Padre, y ofreció

«fias dos Oraciones,vnidas,é in-

corporadas, con todo lo que a-

Via padecido fuSantifsimo Hijo»

ylamefma Señora por todo el

m&do con grandifsicna amarga-

ra, Gmiendoen íu corazon( que

conocía claro el total olvido,

que avia de tener el mundo, de

la Pafsion, y Muerte de íu Hijo)

la ingratititud délos mortales,

ymal logro de los Myfierios de

la Redempcion en tanta muid-



tud de'alma*, que avian de per-

derle; y acabado toda lo dicho»

torno la Señora , á pegar fu Pu-

riísiítso Koftro á el fuelo, con

grande reverencia , y luego fe

pufo en pie caminando á la

Segunda Eftacion.

ORACION
para la primera Eílacion ;

E
Temo Padre

, mifericordiofifst*

mo Dios de mi coraron To te doy

infinitas gracias, por la inefable pie•

dad, conque inyiajle a tu Hijo Vnige*

nito para Rederaptor del mundo',y a ti

mi amorofifsimo JES VS.rc agradeje»

con toda mi alma, las finesas ,
que re

dignafle obrar por los ingrat
i
fsimo»

3 hora.



hombres ,J ynidas 4 ellas te Ofrefco

efla mis tivias Oraciones , en recono-

cimiento, de el inefltmabltfavór , (¡lie

mehi^t/le, inflitutendo en el Cenáculo

el AugujUfsimo Sacramento, para juf-

tentó, y alimento de mi alma vy a ti

Purifsima ,y Admirable Madre de

Dios , te ruego,me alcanaes de fuMa-

gejiad, gracia para receyirle digna-

mente en el Santifsimo Sacramento
, j

parafaca*, y lograr muchos faludables

frutlos de la Sagrada Comunión. Ame,

SEGVdsDA ESTACION.

Q Ve es el Huerto , a viendo

llegado á eÜe lugar, hiio

lo



lo meftno, que efll dicho hinca-

da de rodillas,pegó íu belliísimo

Roílro a el ícelo, befando, ado-

rando aquellaSángre s y Sudor,

q

fu atnadoHijo virtió para reme-

dio de el genero humano; reaó

vnPadreíSluefiro.p vna AveMa-
ria con G loria I atri, y lo ofre-

ció á el Eterno Padre, vnido con

las agonías, que íu Sandísimo

Hijo padeció en cfle lugar de el

Huerto, pidiendo por todos los

redimidos: hizo otra poítracioa

con grandiísima reverencia, y
ternura de fu laílimado eorazan

falió de el Huerto por caminar

áiaterzera.

ORA •



ORACION.
Para la Segunda Eíhcioa.

E
Terno Padre y miDios Toos doy

infinitas gracias, porq qui/ifiéis,

q VucflroHijoVnigenito, en elHuerto

de Get^emani padeciefse mortales d*

gonias.y [udafse con tan abundante

copia fu preciofifsima Sangre",y a Vos,

mi dejconfolado y trijleRedemptor, os

agradefeo, lo que padeciflis ,en eflelu-

gar,y la altifsima rejignacion, conque

os ofrecí¡Usa la muerte,por la Redep-

ció de el müdo'.yVosMadre afligidifii

malignaos de ofrecer alPadre Eter-

no, eflas mis tifias Oraciones,midas,

con la fervorofaOración, q jfesys
hi^j)

en el huerto, y alcanzadme co vueflra

Ínter-



inttrcefsioH,vna perfeéh'fsima confort

midad.confu voluntad divina.en todo

i

los trabajos
,
que )u Mageftadquifurc

enviarme en efta vida. Amen

,

TERCENA ESTACION.

P Rofigue la Sandísima Vir-

gen caminando á la caía de

Anas, y eSendkndo los ojos de

íu puriísima Alma por efte ca-

mino fintió tiernilsimaméte las

injurias, vituperios,empellones,

y valdones, conq íu Hijo SS. fue

maltratado-de aquella gente cru

elstcdoefto lo hacia ofreciédo á

el EternoPadre en fatisfacion de

lodos los pecados de el mundo.



Y aviendo llegado á la entra-

da en cafa de Anas fe hincó de

rodillas , hizo otra poftracioa

dando infinitas gracias á fu ama-
do Hijo, y Señor por la terrible

injuria, que aqui recivió en la

cruel bofetada que le dio el cri-

ado de el Pontifice.y rezóvnPa-

drc Nueftro, y Ave Maria coa

Gloria Patri.y vnidoconlo^
padeció aquí Nueftro Redemp-
tordo ofreció a e! Padre Eterno

por la faludde las Almas.
ORACION.

Para la tercera Eftacion,

E
Terna Pnite, y Señor mío, Toot

rindo infinitan gracias,por Us mu
v.' .9 clwr



chas injurias, que por vuejlra honra, y
mi bien, tólcro vuejlro Man/ifsimoj E-

SVSmi Redemptor en el camino, que

bi\o a la cafa de Anas
,y por la cruel

bofetada,que alli revivio enfu divino

Roftro de la mano de vtt Saiottftcrile-

go. Bendita feais J ESV S de mi alma,

por tanta manfedumbre ,y por los mu

•

chas trabajos
,
que aquí padecí'fiéis 4 -

quella trifte noche . Agrade^edfelas

Vostrifíifsima Setíora.y alcanzadme,

vita efftca^ refolucion, para que def-

preciando las honras de el mundo , de»

fee padecer
,yftfra porfu amor qual•

quiera afrenta, que me hiciere»

en efía vida.

Amen, .

qvAR-



QVARTA ESTACION.

CAminaba ia Señora á laca*

fa de Caiphas
, y por el ca-

mino, fue haciendo lo mi freo,

queeftá dicho,dando gracias á to

PacieotitsimoHijo.ySeñor, por

Jo que en aquel camino, hizo,

y

padeció por la Redempcion del

genero humanosy ofreciéndolo

por la falud de las almas,y rezó

orro PadreNueñro.y AvcMaria
con Gloria Patri.con todo lo

que efla dicho, hizo otra podra-

cion,y falló par la quinta

ORACION.
Para la quarca Edacion.

Eterno Padre
, y Dios juftifsim,

alabo



alabo yueflras mi(incordias i por que

ordetiaijleis para (atisfacción de nuef-

tras culpas , tolerafse vuejlr oHijoVni

genito, fiendo la fumma fanftidad en

cafa de elPomificeCaipbas\ tantos dej*

precios .burlas y ytfrajes, en ménófpre

ció de fu Pcrfóna, e injuria de fuDh>ím

nidad. También a Vos os alabo,miJE-
SVS,por la conflanda,conque llevaify

teis tantas ignominias i pero Yo ni se,

ni puedo alabaros: alavadlo Vos def-

confolada Señora ,y pedidle para mi,

fortaleza, para que fepa fobrellevar,

todos los matos tratamientos,y traba

*

jos, que por di[pojicion de la Divina

JUagejlad, me ocafionaren mis proxi•

mos . Amen.

QVIN.



JgVlNTA ESTACION.
'

E Sta es la cafa de Pílatos, en

cuyo Pretorio citaba fenta»

do como Juez.y el Señor como
ú fuera reo: aquí hizo la Señora

otra Poítracion, y rezó el Padre

Kueftro.y Ave María, con Glo«

ría Patri,y lo ofreció como cita

dicho
, y luego proñguíó la SS.

Señora fu camino,para la cafa de

tierodes
,
que es la fcxtaEftació.

ORACION.
Para la Quinta Eítacíon.

•**> Termo Padre , reñifsmojfue^de

JQ, vivos, y muertos-, To engrandef

•

et



co tu juflicia y mifericordla i pues po-

tasio condenar en tu jujlifstmo juicioal

mudo, quiftjle:q tu inocetifstmoHijo,

eftuviejji como Reo , en e(le Tribunal

delPrejtdemePibatos,O Sanélifsimo,e

Innocemifsimo'jESVSlTo te doy gr*

Tras, por aquella manfedumbre
,
filen-

cío,y humildad,con que quifi(leferju%

gado de tan iniquo jue\;Q Sanéli[si-

ma Virgen Abobada de los pecadores,

perdona efla mi tibit^a que no[ave &•

gradecer a tu SanéisfsimoHijo tan ex

cefsivofavory alcanzóme Señora de

fus piedades,queTo viva de ral mane-

ra, que quando mi almafea prefema-

da en fu [everifsimo juicio, me falg*

en el,U benigna ¡entecia de mi eterna

v
jpi'f*



predejlinacion, Amen,

r SEXTA ESTACION,

r A Qui hizootra poftración.y

rezó las dos Oraciones dé
íadre Nueílro.y AveMaria, coa
GloriaPatri.y lasofrecioalEter-

no Padre, por la falud de las ai*

mas: y de cafa de Herodes , vol-

vió la Señora, á la cafa de Pila-

tos, que es la feptima Eilación,

ORACION.
Para la Sexta E ilación.

E Terno Padre , Poderofifsinto Cria,

dor de todo 5 mira en ejla cafa de

fíe-



Mflüfc*

Heracles a tuDivino Verbo,a tu eter-

na S abiduria.tratado como vn loco,con

yna veflidura blancapara fu ejcarnioi

Tote doy gracias,porque tu afsiloor

•

¿enalte, para remediar las locuras de

el mundo loco ;ya ti Maeftro Divino

de los hombres, te bendigo, porque tan

a cofia de tu crédito, me quififie poner

en juicio. Ejlole as de pedir amorojif-

fima Madre , a tu burlado Hijo, que

me abra los ojos de el entendimiento

,

para adquirir la verdadera fabiduria,

que es el temor de Dios , y que fiendo

loco a los ojos de el mundo
, folo buf-

que la cordura ,y dijcrecion de los

Sanólos, en fuférvido.

Amen, '

££P?



SEPTIMA ESTACION.

f'
A Ndabo la foberanaSefior*

camino con gran ter*

aura , conAderando lo que pade«
ció aqui elbeñor.y como lo tor«

I3Q, vcüido de blanca Herades,,
á Pilaros, laraoílróá la venta-

nal y viendo la Turba de el Pue-
blo, volvió á el Pretorio, y man-
dó azotar á el Author de la Vi-
da, y de nueílro remedio raqui
hizo otra podra cion, y dio gra-

cias áíu Mageílad, por lo que
aquí padeció, y rezó las Oracio-
nes del Padre nueílro, y AveMa-
»ia ,con GleriaPatri.y j unto con

la*



las penasde fú Innoceute Hijo*

las ofreció á el EternoPadre,poc

Jafaludde las-almas»
1 Caminaba laSaníti ísima V ir-

gen Nueftra Señora á el patio de

Pilaros raqui ay vna circundan*

cía,que aduertir.y es,que dize la

V.M. María de San Joleph, que
hizo reparo » cu que la Señora,

no hizo aquí en el patio de Pila*

ros Oración vocal alguna > por-

que en las demas Elaciones re»

zaba la Señora el Padre nueftro»

y Ave Maria, con Gloria Patri,

como queda dicho, eño era de-

manera,que la V. Madre, que 1*

©ya, y juntamente lo hazia, re. *

can*



asando cita a la par de la Sane-
tiífima Virgen

, y haziá, lo que
veía bazer a la Señora , advir-
tió ella mudanza. Porque qa-
ando la Señora, le bailó en él

patio de Pilatos 5 aquí no vido
ni opo, que rézale nadas mas
hizo la Sandliísima Virgen, o*
tra Oración tan aita 1 y eleva-
da, que no tiene términos, ni
palabras, para explicarle. Aquí
pegó fu San&iísimo Roftro áel
hielo

, y fe detubo algo mas s la

Venerable Madre
, que eftaba

tarando , como en vn efpejo

®up chrpflalino
, todo lo que

Pafsaba alia en el interior , de la

Alma



Alma de la Sandísima Virgen;

veia ei ardentísimo fervor , re»

verenda,y ternura,conque ado-

raba cada gota ,y cada falpica-

dura de la Sangre
,
que aquí der-

ramó fu in/iocente Hijo, y con
nacha ternura

, y devoción, la

iba ofreciendo a el Eter no Padre,

pidiendo con grandes afectos

por todas las Almas redimidas

con el valor de la Sangre de fas

innocentísimo Hijo
, y Señor:

aquí fe detuvo mas ,
que en las

otras Eftaeiones, y dcfpues de v-

na profundísima poílracion,

puflofe en pie, y caminó, andan-

do aquel camino , que fu .Sane*

<, tif-



tifsimoHijo anduvo, eon e¡ muy
pefado Madero de la Cruz , fo-
bre fus delicados otubros obii*

jándole á bajar,con el.voaefca-
Jera.y losdemás pafsos de eñe
camino , bada llegar al Monte
Calva ricKaqui fue IaSaníHísima
Virgen íiguiédo ¡os pafsos de íti

innoccíitifsima Hijo, que anda*
vo con el terrible pefo de la

Cruz, adorando,y reverencian-
do la Sa ngre,coque fue regando
fu Divina M age fiad , aquellos
lugares

: y por cada gota
, y ca-

da pa fso, daba infinitas gracias á
fu pacientifsimo Hi jo , y Señor,

y todo lo iba ofreciendo á el

£tet;



Eterno Padre, por el remedio,

y

íalvacionde todos los redimí*

•dos,'4 cofia de la acervifsimafaf*

fion, y muerte afrentóla de na*

efiro Dios,7 Señor. En todo ci-

te camino , no hizo la Señora

oración vocal alguna, fino la

que dixo ya, que fue allá eo lo

Interior de fu Purifsima Alma,

y aunque no dexó de entender*

la, dize
,
que noíabe explicarla

eon palabras: llegó hScñora á et

yie de laCruziquefueiaofiavaé

ORACION.
Para la Séptima Hilarión.

ETerno Padre, y Rey de todos los

Jimios] en eflePrttorio de Pilatos,



fe externaron en Vueflro Hijo Vnige*
nito

, todos aquellos conjejos
, que por

toda la eternidad , aviáis decretado

,

para Jatisfacer a vUefiráJufiicia, por
los pecados de los hombres

> porque a

•

quifue acotado con rigorofa inhuma,
nidad : aqui coronado de efpinas,con

mucha mofa y aqui tratado como Rey
de burlas , con gravifsima infolencia ¡

y

aqui derramo diluvios de fangre , con

infinita charidad. Por todo, a Vos,y a

Vueflro amantifsimo Hijo , os rindo

infinitas gracias , os adoro, y reveren-

cio como a mi Dios:y a Vos ternifsima

iJMadre de efse Hombre Dios, os fú*

(plico,que le pidáis me aplique vna fo.

la gota de efse mar de fangre,y que me
dé



Je verdadera paciencia
,
parafufrir i

imitaciónfuta, los dolores,y penas,que

,
fuere férvido enviarme , Amen»

OCTAVA ESTACION.

A Qui fepoftró en tierra, y
rezó vn Padre nueftro, y v-

na Ave María,con Gloria Patr!,

y lo ofreció áel Eterno Padre,

con todo lo que en ella padeció

fu atnantifsimo Hi;'o ,
pidiendo

por todas las necefsidades de el

Mundo, y por la Sandia Iglefia:

de aquí pafsó á el Sandio SepuU

ero
,
que fué la v Itima

Eilación.

ORA*



ORACION.
Para la O&ava Eilación,;

E Terna Padre,y Padre de tojos los

Juftos ; por muy enojado, que os

tengan mis culpas, no podéis menos,

que compadeceros de mi alma , alver
al Hijo de vuefiro coraron , clavado

enefsaCruc » (
l
ueos pide para mi, el

perdón, y que de¡pues de tres horas de
agonías, muerepor mi. Yo os doy gra•

cías,Señor porque osdignaifiéis de ad-

mitirefieSacrificio,para propiciadon
de el mundo, y a Vos os las repito infi-

nitas ve^es, Crucificado,y muertoRe-

demptor mió
,
porque con el precio de

ymefira vida,me compraifiéis el Cieloi

l



Éppl

•

'

•'
.

••

^ yos Dolorefifsma?e»9y<t ,
que con tan

to dolor,y amor afsiftifteis a la muer •

te de vueftro Divino Hijo,alcanzad-

me,quefepaYodproveciiarme de fu mu

tríe,y que muera de amor ,
por el qué

murió de amor por mi, por mt,por mi*

Amen.

VLTIMA ESTACION.

* Quihizootra poílracion.y

jt^rczó las dos Oraciones ya

dichas: Padre nueSroy AvcMa-

riá , <ooG loria Patri, y las ofre-

ció por las oeeeísidades ya di-

chas.

©<



ORACION.
Para la Vicuña Eftacion.

E terno Padre , Padre de las mife*
ricordias, quifiera facerte agra*

decer las muchas que hicifre por elhom

bré t quar?do quififte y que el Hijo ama*

do de tu coraron, fue]se fepultado en

efte l bregofepulero , y que para nu-

eftro confíelo dejafse imprefsas las fe •

Hales defu Sanctijsima Pajsion.con fu

purifsima Sangre , no ¡oloendosli en •

%os , en que fue envuelto fu Sacro

Sanólo Cuerpo ,mas también en las pie -

dras de efte fepulcro . Tu mi amado

JfESVS ,
que fofo puedes

, y favesa•

gradecer tantos beneficios ,
i fu

Eter*



¡Eter*» Padre por ellos las devidas, gr<t

cias‘y y tu Santifsima Madre ,

que me-

joYy que ninguna otra criatura , cono*

cifte , el infinito bien de meftra Re-

dempcion , agradecefelo a tufepulta

-

do HijojESVS i pídele que imprima

en mi coraron t vna gota fiquiera de

¡u Sangre i y tu lloro/a Viuda, derra *

ma [obre el
,
¡i quiera vna lagrima de

tus ojos i para que fe ablande fu dure-

za., y llore con verdadero arrepentí *

miento , la gravedad de mis culpar, y
porfuSangre,y por tus lagrimas píde-

le al EternoPadre,y a tufítjo Sanílif*

fimo que favorefcan a la Iglefia\ que

la Fee Catbolicafe extienda por todo

i

,
que todos los Infielesfe re¿

du\-



¿u%£M
,
que los Pecadores fe convi«

err<«», ^»e las Almas del Purgatorio

¿efe atipen \

l

que Yo le ame guardando

fu Sanóla ley , ftn ofenderle jamas con

la mas leve culpa, y que logreelfruc*

ro deeftafu amarguifsima Pafsien, en

las dulzuras de la Bienabenturan^a,

Ajmen.

A qui en eftc logar de el Se*

pulchro de NüeflroSiederaptor,

deíapareeió la Soberana Seño.

M > y la V. Madre, aquien le pa-

só todo la que cftá aquí referí-

do, fe hallo en el proprio lugar,

en donde antes eíhba recogida

eo íu oración f quando vido á la

Sane-



$an¿Jlfsjmá Virgen mi Señora,

Junto afi, en pie, como <fue ella*

ba de camino
, y que le infló á

que falieíse en íu compañía á vi*

fitar, y andar dichas Eftaciones.

La V . Madre dio cuenta á fa

Confefsor de lo íucedido , y no
buso mas en eflo . El año figui-

ente volvió la Soberana Virgen

mi Señora, en el mifmo dia Do-
mingo de Refurreceion , á la

rolírna hora que dicha Venera*

ble Madre fe haviá pueilo á ha*

zer eñe excrcicio , de andar di-

chas elaciones.

A qui volvió á verá USoberana
Vir-



Virgen Nueñra Señora, de !á

indina manera
, que dijo á el

principio
, y la acompañó haf-

ta la vlcima Eíiacion: mas no
ic dixo la Señora , lo que que»
ria en efto que le acaeciá , ni
fe lo dio á entender ; mas ella

no dtxa ba de quando , en quan-
do, de delear mucho , el que
eíias Eftaciones fe eftcndieísen

para que muchas perfonas las

anduvielsen haciendo efleíervi»

cío á fu Divina Mageftad
, y a-

grado á fu Sanftifsima Madre .

Nunca penfsó
, que eíio i lega»

fa á lee., y afsi fue pafsando

años, la Venerable Madre
, y

aun-*



guaca fe ol vidó de andar dichas

Elaciones, todos los años, en

el Domingo de URelurreccion:

a viendo paísado diez , y Hete

aposcavales ,deíde que le acae»

fió todo loque queda referido:

en el año pafsado de mil feteei»

cntos, y diez , le fucedió, lo que

diré . Domingo de Pafcua , ha-

viendo Comulgado
, y dado

Gracias , fe pufso áoyr Mifsa,

y por entonces no fe acordaba

de tales Elaciones : aquí vol-

vió 4 ver á la mefma Sanflifsi»

oía Señora ,
de la mifma mane*

ra; hablóle aquí
, y dijole, quq

claver venido defde ei Cielo,

y
'

' t\



el primero ano
, y el fegunde

folo á enleñarle, como, y de
que manera ha vía de andar

, f
rezar las Efladones ya dichas,

que eño no era para ella fola,

fino
,
que quería

,
que lo habla*

íe, con aquellas períonas.que pu
dieísen aiudarla i y que dichas

Efla clones (dijo)fe.cfcribicísen,

y eferitas íe diefsen á ¡a impren-
ta, para que efta devoción, fe

efiienda
, y las perfonas devotas

las anden,haciéndome á mi mu-
cho agrado, y á mi Gandiísimo
Hijo, vn férvido, muy de fu

agrado .* que Yo prometo mu-
chos

, y grandes bienes á todas

las



lasperfonas >qué lasanduvief»

feo con devoción , y tornara , y
qlasalsiñiru. Dicho eüo íe de®

¿apareció la Soberana Reyna.
Eftas Eflaciones , fe pueden

andar vna vez en cada vn año,

ó todos los Domingos de el

año .| Eñá leñalado el Domingo
dePafcua de Refurrecion ; por

que fon proprias para eñe día,

pueden las andar todos los que
quiúeren.

m
I H S
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ORACIONES.
á la San&iísicna Virgen

MARIA.
Nueftra Señora,

para alcanzar buena moerte;

feguo la mifnr»a Señora
,
enfc*

ñóá Santa

BRIGIDA-
Ave María

.



ORACION.

S
ESom tn!í, Virgen Sínttifsi

•

ma MARIA
,
como el Padre

Eterno, por fer Omnipotente,te hi-

zo Voderojifsima , afsi te fupli-

co, me favorefeas con tu Pre*

jencía en la hora de la muerte $

apartando dem
,
los poderes

infernales

,

Amen.

Ave María *

ORAr



ORACION;

S
Enora mia

, San&ifslm
Virgen A \ \ A y

como el Hijo de Dios je digno

de darte tanta Sabiduría , y
lu\y conque alumbrafes todo el

Cielo
,

ajsi te fuplico , que en

labora de mi muerte me alum-

bres
, y fa^vorefeas ,

en las co-

fas de la Veé , para que nin-

gún hierro , ni ignorancia la me-

nofca've*

Amen.



ORACION.

S
Eñora mía , SanClifsimá

Virgen ¿Al A R I A,

como el Efpiritu Sánelo lleno

tu Alma de fu amor 5 afsi te

Juplico ,
que en la hora de mi

muerte » me alcanaes *vna go-

ta dé el amor Divino
,
puraque

con ella,fu amargura fe me convi-

erta, enfuavidadjjdul^ura^

Amen.

LAUS DEO,



Pidefe á todo los Fieles,

que rueguen a Dios Nü-
eílro Señor

,
por las Ben-

ditas Almas de el Purga-

torio
,
para que les alivie

las penas
5 y por los que

-cftán en pecado mortal,

que los íaque de tan mi-

ferable eftado; ^ por los

que callan pecados en la

'6473

1

:
r^í^CoQ*


